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CLASES VIRTUALES 
QUERIDAS FAMILIAS:  

Continuamos con las "Semanas de la vida, semanas de Esperanza". 

★ Lunes 18/05: Ancianidad. 

★ Martes 19/05: Familia. 

Cada día rezar esta oración: 

Oración por la vida A la Virgen de Guadalupe:  
Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el 

dolor, te acercamos nuestra oración. Te ofrecemos la vida de nuestros pueblos, especialmente a los más vulnerables: los ancianos, los niños, los 

enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad, los niños por nacer en peligro de ser abortados.  

Venimos a tu Corazón de Madre y te pedimos que nos alcances de Jesús la salud y la esperanza.  

Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fuerza y paz; que nuestro Dios levante su mano 

poderosa y detenga el avance de esta pandemia y el dolor de tantas vidas que dejan este mundo.  

Virgen María, “Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, gran misionera de nuestros pueblos”, sé fortaleza de los que van a morir y ánimo 

de quienes los lloran; sé amiga de las madres desoladas; sé caricia maternal que alivia a los enfermos; sé compañía de los profesionales de la salud; y 

para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura para que en tus brazos todos encontremos seguridad. De tu mano, vivamos cerca de Jesús, tu Hijo, 

que vive y reina por los siglos de los siglos.  

Amén.  

Seño Noe y Equipo de Pastoral.  
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Familias: Les comento que vamos a trabajar la Semana de Mayo, invitandolos en familia a compartir y reafirmar nuestro 

sentimiento Patrio.  

También informarles que desde esta semana se brindará un espacio, un día particular, a las actividades del área de Catequesis. 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

LUNES 

18/05 

DIA DE LA ESCARAPELA 

El Día de la Escarapela es una fecha oportuna para comenzar a trabajar los 
festejos del 25 de mayo, y que los niños conozcan este símbolo patrio. 
 
Leer este poema y luego realizar estas preguntas a los niños ¿Cuáles son sus 
colores… Te hacen acordar a algo? ¿Cómo es la escarapela para vos? ¿Cómo 
te gustaría que sea tu escarapela? 
Enlace para ver el poema: 
https://drive.google.com/file/d/1POBi_QFBuIDWEi3-uSLHFeoFWgdp7F44/view
?usp=sharing 

 
Familia los invito a que realicen una escarapela original junto a los chicos, con 
diferentes técnicas y materiales respetando los colores. La idea es que sean 
muy originales, construidas con diferentes materiales que tengan en casa: 
tapitas, papel, pintadas, de corcho, tela, botellas de gaseosa, cartón, etc.  
Luego podrán lucirla en las ventanas de sus hogares para que esta semana de 
mayo recordemos los colores de nuestra patria.  
 

 
Esta es mi escarapela reciclada, la voy a dejar colgada 

en la ventana. 
Compartí una foto de tu escarapela tan original. Si dan 
autorización familiar, compilare un video con las fotos 

de las escarapelas para compartirles. 
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MARTES 

19/05 

Música 

 

MIÉRCOLES 

20/05 
25 DE MAYO: HACEMOS UN VIAJE A PASADO 

Viajamos al pasado para conocer un poquito la historia de nuestro país, con un momento 

divertido, que seguramente se entusiasmarán observando las personas de hace mucho 

tiempo. 

 

PREGONES PARA EL 25 DE MAYO https://www.youtube.com/watch?v=eRVRYxSSK18 

 
¿Quiénes aparecen en las imágenes del video? ¿Cómo están vestidos? Observa todos los 
detalles y accesorios… ¿Cuál te gustó más? ¿Te animás a representar alguno de estos 
personajes?  
¡Ahora a imaginar! Con lo que tengas en casa, piensa que puedes utilizar para vestirte 
como el personaje que te gustó, cuando tengas todo pídele ayuda a un adulto así pueden 
cantar la canción o bailarla juntos.  

 ¡A divertirse! 

 

 

 

Familia: Compartan los comentarios que dieron los niños a las 

preguntas realizadas. 
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JUEVES  

2114/05 

Educación Física 

 

VIERNES 

22/05 CATEQUESIS 

MES DE MARIA 

Como ya sabemos estamos recorriendo el mes de María, la Madre de Jesús. 

Los invito a crear flores para regalarle con los materiales que tengan en casa, pueden ser 
dibujadas en papel y pintadas, también pueden crearlas con plastilina o masa de sal, o de 
la forma que más te guste. 

Las vamos a dejar en un altarcito con mucho amor junto a la imagen de María para que 
nos cuide y proteja. 

Luego le pediremos a un adulto que escriba una intención o agradecimiento a la Virgen 
María. 

Para finalizar rezarle en familia con esta canción a María.  

Link de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo&list=PL0dnIEaWoicAv1Sy3tMgd7tIuBR6
a1AfA&index=2 
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QUERIDAS FAMILIAS:  

Recuerden enviar las fotografías, videos, registros que se solicitan, colocando en el asunto el nombre y apellido del alumno: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 

SEÑO NOE 
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